
TERRAMEX 

Dios Mío! este asteroide va a chocar con la tierra. Debo 
avisar a la academia. 
Ja! Ja!... Jo ¡ Jo ¡... Eyestrain estás loco. 
Con que estoy loco ¡ Ya veréis idiotas! Ya veremos 
quién está loco. 
Éste es el único hombre que puede salvar al mundo y 
uno de nosotros tiene que encontrarlo. 

Ahora tu selecciona uno: 
Esta es la situación caballero, concluyó el Conde Dar-
nit. 
Eyestrain desapareció hace veinte años cuando los 
científicos del mundo rechazaron su idea de que un 
gigantesco asteroide chocaría aplastando la tierra. 
Ahora el asteroide ha aparecido y solo Eyestrain pue
de destruirle. 
Nosotros tenemos que encontrarlo. 
¿A que distancia estamos? preguntó Henri Beaucoup 
con los ojos encendidos. El duelista más famoso de 
Francia, que una vez mató a un hombre por pregun
tarle una dirección. Soy un vendedor de cebollas no un 
Atlas, dijo, su habilidad en el monociclo era legendaria. 
"No estamos lejos, Henri", a unas horas, respondió 
Darnit. 
Terreno difícil? que? rie Wilbur Fortísque-Smithe, lacó
nicamente, encendiendo un cigarro. 
El mejor jugador de bolos que siempre jugó por Ingla
terra hasta el controvertido partido entre "Jawline" 
en Australia. Siempre encuentra alguna situación diver
tida. 
Tenemos que actuar rápidamente Darnit añadió Wu 
Pong el fanático artista marcial japonés. Como un rayo 
surgió Bigh John Caine el luchador americano. 
Estaba observándose ante las doce cámaras suspendidas 
del cuello de Wu Pong. 
Por dónde empezamos, dijo Hans, el metódico alemán, 
volviendo la conversación a la realidad, no tenemos 
idea de dónde está. 

No Hans, sonrió Darnit. "Fué visto en una zona monta
ñosa, hostil a la vida humana. 
Pájaros prehistóricos, lluvia acida, serpientes venenosas, 
y mutaciones horribles seguramente creados por Eyes-
train. 
Un hombre sin equipo debe persuadir al profesor de 
salvar a la tierra. 
Hubo un momento de silencio y cuando reaccionaron 
todos los aventureros dijeron a un tiempo: 

— tengo un entrenamiento vital la noche anterior al 
jueves. 

— tengo que vigilar mi campo de cebollas. 
— Nunca he saltado en paracaidas y mis espuelas están 

siendo recromadas. 
— tengo una competición de Origami en Tokyo. 
— tengo un duelo. 

Darnit sonrió. 
Alguien tendrá que ir o moriremos todos, hay algún 
voluntario, o lo echamos a suerte?. 

LA AVENTURA 

Seleccionados los voluntarios él y sus hombres deben 
avanzar por el territorio e intentar encontrar al profe
sor Eyestrain. Eyestrain pedirá varios elementos a tus 
hombres para crear un reflector para desviar el asteroi
de, esto te soluciona si no fallas en nada. 
Puedes recoger elementos abandonados por anteriores 
expediciones andando sobre ellos. 
Una vez recogidos, puedes utilizarlos tantas veces 
como quieras. 
Cada personaje tiene un elemento que necesitas para 
terminar la misión. 
Tu personaje obedecerá todas las instrucciones, incluso 
las más tontas. 
Debes decidir que elemento usar y cuales no, es una 
carrera contra el tiempo, el tiempo del asteroide. Y 
si te pasas, todo terminará. 

INSTRUCCIONES DE CARGA 

Spectrum: LOAD "" y oprime "ENTER" 

Commodore 64: Oprime SHIFT/RUN STOP, PLAY 
en el cassette. Selecciona aventura. Pon el cassette por 
la cara dos. Rebobina y carga el juego. 

Amstrad Cassette: Oprime "CONTROL" y "ENTER" 
a la vez. Oprime PLAY en el cassette. 

MSX: "BLOAD "CASS:", R, oprime PLAY en el 
cassette. 

Amstrad Disco: Teclea /CPM 

ATARI ST: Inserta el disco en la unidad. El juego 
cargará automáticamente. 

Commodore Amiga: Inserta el disco en la unidad. El 
juego cargará automáticamente. 

CONTROL TECLADO 

Spectrum C/64 Amstrad 

Izquierda Z Z Z 
Derecha X X X 
Arriba O P O 
Abajo K L K 
Salto Spacio Spacio Spacio 
Despla. Obj. Izda. 1 1 1 
Despla. Obj. Dcha. 2 2 2 
Dejar objetivo S S S 
Pensar T T T 



MSX ST Amiga 

Izquierda Z Z Z 
Derecha X X X 
Arriba O P P 
Abajo K L L 
Salto Spacio Spacio Spacio 
Despla. Obj. Izda. 1 1 1 
Despla. Obj. Dcha. 2 2 2 
Dejar objetivo S S S 
Pensar T T T 


